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Resumen
Este “Trabajo de Grado” presenta, desde una concepción urbana, de planificación y
económica, un análisis del municipio de Soacha, Cundinamarca, abordando la valoración
de las transformaciones del territorio. Se utiliza como herramienta de razonamiento la
geografía económica así como el contexto espacial permitiendo detectar cambios en la
lógica del desarrollo urbano.
Posteriormente, a partir del análisis cartográfico del municipio, se realiza la
caracterización económica, normativa y urbana desde 1940 hasta la actualidad,
identificando y evidenciando alteraciones físicas y estructurales propicias para
transformaciones territoriales.
La investigación concluye con la elaboración de estrategias que pretenden favorecer
el desarrollo y la planificación urbanas con calidad, potenciando las condiciones y
características geográficas del territorio, y el aprovechamiento de la localización como
factor determinante para su desarrollo.
El estado del arte es la “Caracterización del territorio”, matriz que sirve de listado
para aquellos aspectos a tener en cuenta cuando se enfrenta un territorio, a cambios y
posibles estrategias para su estructuración y consolidación.
Finalmente el resultado sirve como lineamiento de políticas públicas y
mejoramiento de planes de gestión.
Palabras clave: Geografía económica, planificación urbana, territorio, estrategias, transformaciones urbanas,
fragmentación urbana

y

Abstract
Based on urban, planning and economical conceptions, this paper envisions for Soacha,
Cundinamarca territorial transformations. It utilizes economic geography and spatial
contextualization as a tool to detect changes in the logic of urban development.
Based on cartographic analysis of the municipality, an economic, normative and
urban development breakdown is undertaken from 1940 up-to-date, identifying and making
evident physical and structural alterations, which propitiate territorial transformations.
The research concludes with strategies, which favor development and planning as
means of better quality life. It enhances social conditions and geographical characteristics
within the given territory, and uses location as a determining factor for its development.
The state of the art is the “Territorial characterization” based on a matrix, used as a
checklist for those concerns required when analyzing a changing territory requiring new
structures and consolidations.
Finally, the results allow and serve as a guideline for improving public policies and
management plans.

Key words: Economic geography, urban planning, territory, strategies, urban transformations, urban centrality and urban
fragmentation.
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INTRODUCCIÓN
La geografía económica permite efectuar la valoración de las trasformaciones del territorio
escrutando la necesidad de revitalizar el tejido social desde lo urbano. Esta revitalización es
relevante cuando un lugar urbano, de manera desaforada e incontrolada, sufre un
crecimiento demográfico y cuando, la informalidad o fragmentación espacial preceden
condiciones de planificación u ordenamiento. Si, adicionalmente, existe carencia de
gobernanza, y vacíos en las políticas públicas y lineamientos, las problemáticas sociales se
acrecientan y deja de haber democracia, equidad y oportunidades para la población
asentada.
Es en las ciudades donde se arman y cosen hechos sociales reales porque “el
derecho a la ciudad es […] mucho más que el derecho a tener acceso a aquello que ya
existe: es el derecho a cambiar la ciudad siguiendo nuestros más profundos deseos”
(Harvey, 2008, p. 17). Por tanto, un asentamiento urbano es aquel que ofrece opciones y
oportunidades para desarrollar la vida de manera positiva y permanente, y donde los
cambios son de alta valoración por parte de los habitantes.
Así, cuando en las ciudades, la población encuentra opciones de trabajo, educación,
salud, espacios lúdicos y acceso a la movilidad es porque cuentan con una estructura
político-administrativa desde la cual se propicia, vela y/o acometen obras destinadas a
suplir necesidades básicas (NB); también porque se cubren servicios domiciliarios (vías,
agua, alcantarillado, luz); equipamientos colectivos de servicios (clínicas, hospitales,
escuelas, centros comunitarios); espacios o áreas que se destinarán para vivienda, trabajo y
esparcimiento. Todas estas condiciones y usos fundamentan la zona urbana pública que “es
esencial en la configuración de la sociedad civil” (Sánchez & Egea, 2013, p. 15).
La problemática radica en el abandono de centralidades y el desaforado crecimiento
de periferias donde no hay apropiación del territorio, conocimiento de sus características,
ventajas y potencialidades. Ello repercute en administraciones municipales carentes de
mecanismos y recursos para pre-establecer, planificar e incorporar ese crecimiento
convirtiéndose los asentamientos de vivienda, en áreas informales o en barrios-dormitorio,
donde las necesidades básicas son parciales o insatisfechas (NBI).
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La percepción es que “no puede admitirse la expansión ilimitada de las ciudades y,
al mismo tiempo, la degradación de los espacios construidos” (Sánchez & Egea, 2013, p.
15) porque no existen recursos, porque disposiciones o provisiones para mantenerlos no
aparecen. Las NB deben estar cubiertas; las municipalidades deben prestar adecuados
servicios, ofrecer oportunidades económicas y sociales, propiciando constante cambio y,
permanencia para usufructo de la sociedad civil.
Adicionalmente, el marco legal correspondiente al ordenamiento territorial concurre
hacia lineamientos y principios que, siendo incluyentes, generan empoderamiento de los
actores sociales, y propician organización, transformación y desarrollo.
Así, este documento tiene como propósito proponer estrategias que favorezcan la
planificación y el desarrollo urbano con calidad, a partir de la valoración de las
transformaciones territoriales en el municipio de Soacha, Cundinamarca, utilizando como
herramienta de análisis la geografía económica.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Justificación
Las características de los territorios pueden ser analizadas desde la geografía económica,
exponiendo fortalezas relacionadas con la actividad económica, la localización, y los
asentamientos urbanos cercanos.
De igual manera, los territorios se transforman en el tiempo, lo cual visibiliza
aspectos políticos, económicos y sociales predominantes. Uno de los aspectos de mayor
impacto surge cuando áreas rurales se urbanizan, quedando un área intermedia sobrante.
Soacha, de manera formal e informal, incorpora cambios en su estructuración y
relaciones geográficas funcionales que validan transformaciones territoriales para la
población ahí asentada.

Situación problémica
Soacha, posee una cercanía y compleja conurbación con Bogotá. El modelo de
transformación territorial de ese municipio sugiere falta de gobernanza y de incorporación
clara de lineamientos para su desarrollo.
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Esto se evidencia en un crecimiento informal que incorpora cambios en su
estructuración y relaciones geográficas funcionales en el tiempo sin la apropiada
planificación.
Por lo tanto, la pregunta problémica para el desarrollo de la investigación seria:
¿Cómo el análisis de las transformaciones territoriales en el municipio de Soacha, mediante
la geografía económica, permitirá formular estrategias que favorezcan la planificación y el
desarrollo urbano con calidad?

Objetivo general
Formular estrategias que favorezcan la planificación y el desarrollo urbano con calidad, a
partir de la valoración de las transformaciones territoriales en el municipio de Soacha,
Cundinamarca mediante la geografía económica.

Hipótesis
Las estrategias, a partir de la valoración de las transformaciones territoriales, están
relacionadas con las condiciones geográficas del territorio, de la población –sus
necesidades y expectativas- y las características del uso del suelo. Estas favorecen
relaciones económicas a partir de la conexión con los servicios públicos, la explotación de
los recursos naturales, la ubicación de la vivienda y la industria así como las características
de la movilidad las cuales, mediante una adecuada articulación, garantizarán una
planificación y desarrollo urbano con calidad.

Métodos y etapas de trabajo
El trabajo se dividió en tres áreas: investigación, caracterización y formulación de
estrategias.
La etapa de investigación centra la lectura y recopilación teórica sobre desarrollo
urbano, planificación y geografía económica desde los albores del siglo XX. Paralelo se
recopiló información específica sobre Soacha, Cundinamarca para un determinado periodo.
Esta fase concluye con la elaboración de una matriz que define la manera de
caracterizar el territorio desde tres componentes: variables (generalidades), parámetros e
indicadores (especificidades).
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Finalmente, esto se concreta en estrategias que benefician la planificación y el
desarrollo urbano con calidad desde la geografía económica, ya no solo como un medio
analítico sino como una herramienta práctica aplicada a la transformación del territorio.

Estructura por capítulos
La investigación como tal se compone de tres acápites.
El primero, a partir de teorías y conceptos de desarrollo urbano, planificación
urbana y geografía económica identifica las transformaciones del territorio de manera
histórica. Tres visiones transdisciplinares (arquitectura, planificación y economía)
pretenden mostrar un ideal de construcción urbana en sentido amplio: la ciudad y sus
territorios inmediatos, y la incorporación de los espacios intermedios como parte
fundamental de la estructura urbano-rural. Recopila nociones de teoría urbana, normativa y
geografía económica (Gráfico 1).
El segundo, desde la caracterización del territorio, sobre una línea de tiempo,
analiza las transformaciones e impactos en el territorio específico a partir de las variables,
parámetros e indicadores que
concluyen de la discusión
teórico-conceptual expuesta
en el capítulo anterior. Se
buscan patrones que han
afectado

el

uso

y

aprovechamiento del suelo,
y la manera cómo se define
una espacialidad dentro de
un territorio.
El

tercero,

define

estrategias de planificación y
desarrollo

tendientes

Gráfico 1. Participación interdisciplinaria para la transformación
del territorio. Elaboración propia.

a

asegurar la calidad del entorno urbano a partir de la experiencia teórico-conceptual
analizada, la caracterización del territorio, y su comportamiento y evolución en las
transformaciones del territorio en el tiempo.
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Aportes
Este trabajo contribuye al entendimiento de la transformación del territorio desde tres
disciplinas: el desarrollo urbano, la planificación y la geografía económica. Estas se
complementan para lograr derroteros en lo espacial y social.
Un estado del arte es la “Caracterización del territorio” matriz que sirve de listado
de aquellas consideraciones a tener en cuenta cuando se enfrenta un territorio a cambios y
posibles estrategias para su estructuración y consolidación.
Un segundo aporte son las estrategias, resultado de la valoración de las
transformaciones territoriales, de manera que dichos cambios propicien el progreso en los
territorios.
Y, finalmente el resultado sirve como lineamiento de políticas públicas y
mejoramiento de planes de gestión.
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CAPÍTULO 1
DESDE EL DESARROLLO URBANO HASTA LA GEOGRAFÍA
ECONÓMICA
La conjunción de la arquitectura, planificación y economía abordan temáticas que permiten
comprender las transformaciones del territorio y los impactos a la calidad.
Desde la teoría transdisciplinar, se induce un análisis y entendimiento sobre los
cambios históricos que afectan los territorios, donde las ciudades (centralidades y
periferias) comprometen los cambios que se vislumbran desde la geografía económica.
Ello permite caracterizar el territorio, las normatividades y lineamientos, y las
actividades económicas para su desarrollo.

1.1 EL COMPONENTE DEL DESARROLLO URBANO
1.1.1. Antecedentes históricos mundiales
La historiografía urbana fundamenta la confluencia y complejidad del intercambio de
bienes antes que lo social; presenta la ciudad como recinto cerrado, con lo cual von Thünen
hacia 1826 postula la existencia de centralidades bordeadas por áreas concéntricas rurales
productivas y, de preservación.
Esto cambiaría en el transcurso del siglo XIX europeo, cuando los movimientos pre
e industriales suscitaron la caída de los muros que protegían estos recintos, creándose una
morfología urbana que uniría dos tipos de geometrías (Sica, 1977). Crean a su vez, tres
tipos de tendencias: la primera, mantiene una ciudad estética –para la realeza y burguesíacon una arquitectura exuberante y nuevas vías para carruajes; la segunda, apoya novedades
técnicas y extiende la ciudad para disfrute de elites pero, al mismo tiempo, produce un
inusitado crecimiento urbano hacia zonas rurales. Esto último propicia la tercera tendencia
que, implica hablar del movimiento moderno liberal cuyo “alto grado de intención social
reformadora […] apoyaron en la realidad social y económica interpretar sus auténticas
necesidades que condujeron a nuevos puntos de partida” (Ordeig, 2004, p. 21) pues,
existían periferias insalubres y anti-higiénicas que debían ser erradicadas.
La conjunción de geometrías irregulares históricas, y las colonizaciones anómalas
ubicadas en las periferias de las ciudades, producen una morfología o forma urbana
13

artificial dentro del paisaje natural. Fundan, manifiestan y crecen desde jerarquías y
sistemas; símiles y contrastes de imaginarios que fortalecen –per se- las centralidades y
periferias donde la sociedad convive (Camagni, 2005). Desde la geografía, “la ciudad es
una construcción en el espacio, pero se trata de una construcción en vasta escala, de una
cosa que solo se percibe en el curso de varios lapsos” (Lynch, 2008, p. 9) que transforma, y
caracteriza el territorio.
Fundamenta diversas formas de ciudad que prevalecen, y se leen metafóricamente,
de forma mezclada y autónomamente. Uno de los planificadores más relevantes del siglo
XX, Kevin Lynch (1981) describe varios tipos de ciudad como la “Ciudad máquina” donde
sistemas definidos por soportes, ejes, nodos, zonificaciones son resultado de la
industrialización.

1.1.2. El comienzo de la ciudad moderna
Durante la última parte del siglo XIX arquitectos-urbanistas europeos como Sitte,
Haussmann, Cerdá y Wagner proponen diseños para las ciudades convirtiéndolas en lugares
de esplendor combinadas con nuevas formas de pensar, hacer y vivir de la burguesía;
aparecía el tren, el tranvía y el vehículo privado acortando distancias además de,
sustancialmente, modificar la estructura y vida urbanas en centros cuya arquitectura
denotaba armonía y exuberancia. Paralelo, aparecen en la periferia, asentamientos
informales precarios, insalubres, densamente poblados de migrantes agrícolas y de un
incipiente proletariado que, buscan oportunidades en las novedosas industrias urbanas.
Así, la ciudad es una conurbación a merced de la congestión y explotación intensiva
del suelo como bien mercantilista (Sica, 1977). Como crítica, Fourier, Owen y Howard
proponen ciudades satélites. Es la ciudad-jardín que, a partir de núcleos planificados,
cohesionan a la comunidad ofreciendo entornos “pequeños, higiénicos y equitativos, donde
las clases sociales vivirán en armonía y el vínculo con la Naturaleza se reafirmaría”
(Kostov, 1991, p. 198).
Estos modelos desarrollarían un uso intensivo del suelo; sugieren formas específicas
de vida; son asentamientos con controles de crecimiento económico y social, y propician
vida en comunidad dando origen a las Siedlungen para el proletariado comunitario; son
enclaves con equipamientos y servicios adecuados para una vida honrosa. Complementa
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este momento la ciudad industrial de Garnier, embebida en una estructura urbana existente.
Propone una funcionalidad adecuada al momento político, para responder a movimientos
socialistas en defensa de una masa creciente de obreros (Kostov, 1991).
Las expresiones urbanas en Estados Unidos, similares a las ciudades jardín
europeas, como Sunnyside Gardens, Hillside y Radburn son “un proceso más en
consonancia con una concepción técnica que con una visión meramente científica […], a
diferencia del racionalismo igualitario europeo” (Ordeig, 2004, p. 35). Similar a Inglaterra,
Estados Unidos funda su urbanismo sobre la vivienda individual que, sería preámbulo del
concepto de zonificación, edificabilidad por índices, y la variable del costo de la tierra.
Europa continental, mantiene su criterio sobre la masa y el control de alturas hasta el final
del siglo XX.
Esto último, parte de la interacción de los Congresos de Arquitectura Moderna
(CIAM) que enfatizan la ciudad funcional: la ciudad de edificios en altura; la socialización
de la vivienda basada en una tipología higiénica y mínima, y el rompimiento con cuestiones
estéticas prevalecientes (Ordeig, 2004). Lo anterior, influenciado por la retórica corbusiana
de la ciudad como máquina para vivir, estructurada en las vías, el automóvil y la extensión
de la ciudad sobre el territorio; para otros, la “ciudad lineal” sería otra opción para el
desarrollo urbano imperante.
Estos sucesos bajo el movimiento modernista convierten la forma de la ciudad y
transforman el paisaje urbano en un espacio abierto, sin límites soportado por las autopistas
que cortan la geografía y los territorios (Kostov, 1991; Mumford, 1966; Shane, 2005). Se
liga lo individual a un discurso colectivo determinado por la masa humana que debe
cumplir condiciones de productividad y desarrollo económico. Surge una división
adicional: la estructura urbana desliga la vivienda y el trabajo por lo que hay
indeterminación, heterogeneidad y fragmentación (Martí Aris, 2000).
Trancik (1986) teoriza que este inicio aparentemente sin orden, favorece la
conformación de espacios abiertos, democráticos y continuos bajo el predominio del
vehículo. Esta estética urbana tiene fuerza en Estados Unidos ligada al sueño americano
donde se vive en suburbios verdes de baja densidad separando trabajo, de vida familiar y
comunitaria.
Como precisión final, la teoría de la ciudad moderna equilibra lo construido y lo
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libre; lo comunitario y lo individual. Busca la ciudad controlada; suburbana; concéntrica;
donde la ciudad vertical jerárquica confirma la viabilidad económica de su desarrollo
(Martí Aris, 2000). La vida de la ciudad vive en lo público –en lo que sucede en la calle- y
en lo que sucede en sus primeros pisos dando vida-temporal al hecho urbano (Davis, 2012).
Esta es la realidad de ciudades latinoamericanas donde “los hechos que atropellaron
su presente histórico y volvieron confusas las figuras con que se intentó moldear el
porvenir” (Arango, 2012, p. 21) forzaron las roturas de esas coexistencias entre
centralidades y periferias, alejando estas últimas a los confines de los bordes con lo rural.
Las ciudades centrales se deterioraron y aquellos con poder adquisitivo mayor, buscaron
ubicaciones privilegiadas en zonas rurales para desarrollar suburbios de baja densidad,
dándole al vehículo un papel protagónico.

1.1.3. De centralidades y periferias
Desde los Congresos de Arquitectura Moderna y las Cartas de Atenas, las centralidades y
periferias significan que la ciudad moderna cimienta en la jerarquía vial la ciudad vertical
de edificios sueltos, así como, suburbios extendidos de manera difusa en el territorio que,
redunda en un espacio intermedio indeterminado y fragmentado.
Indistintamente puede argumentarse que las áreas residenciales europeas
propiciaron una articulada heterogeneidad y unas opciones válidas para la creciente
actividad urbana, sobre todo después de 1945. De manera diversa se moldeó el bloque, el
conjunto y la manzana como elementos de estructura urbana (Martí Aris, 2000; Shane,
2011), parte fundamental de la morfología o como parte de la imposición de modelos
urbanos, siempre y cuando se desarrolle “una arquitectura y un urbanismo de articulación”
(de Solá-Morales, 1997, p. 17) que propicie simbiosis entre morfología y forma.
Similarmente, toma fuerza el estudio y desarrollo de la tipología, taylorización e
implementación de sistemas de normalización e industrialización de la producción de
vivienda y de sus componentes, que cohesiona la sociedad hacia una arquitectura que,
finalmente propendía por mejorar la calidad de vida: la máquina para vivir (Blau, 1999).
El tiempo entre-guerras y post-guerra trae variaciones sobre una Europa devastada
que impone un historicismo para recordar y reconstruir; para propiciar el suburbio pero,
igual facilitar el in-fill para construir entre lo viejo nuevas estructuras, y preservar el
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paramento que define la actividad urbana. Se mezclan usos y grupos sociales. Las ciudades
vuelven a tejerse pese a la expansión. Igual surgen ciudades satélites de baja densidad;
modernizan las construcciones y la habitabilidad además de generar efectos poli-céntricos.
Estados Unidos, para la post guerra, propicia el sprawl o crecimiento indiscriminado
hacia lo rural. Las ciudades son extensas y de baja densidad. Se fortalecen áreas de
rascacielos conformando los Central Business District o núcleos centrales de negocios;
cambia el paisaje. La vida urbana sale
del centro hacia la periferia lejana
dejando

que,

protagonista
centros

el

para

vehículo
que,

comerciales,

sea

aparezcan
con

otras

connotaciones para el desarrollo social
y económico. Se introduce el concepto
del no-lugar como aquello que es para
goce masivo sin estética (Augé, 2000).
El siglo XX en América Latina
soporta la migración campo-ciudad
debido

a

asimetrías

políticas

y

Gráfico 2. Suelo urbano - Ámbito rural y urbano.
Elaboración propia.

económicas, desborda las posibilidades de ofrecer equidad y oportunidades certeras en las
ciudades. Las fuerzas productivas y la acumulación condicionantes de un neocolonialismo
generan desagregación social generando cinturones de miseria en las periferias urbanas
(SIAP, 1977) que crecen sin controles administrativos adecuados. La ciudad “en su
manifestación da la apariencia de no ser una sino múltiple” (Giraldo, 1999, p. 69) actuando
como epicentro en lo social atomizado. Conviven centralidades y periferias sin
entremezclarse; desarrollándose ciertas áreas urbanas más que otras (Gráfico 2).
Esa falta de cohesión afecta movilidad, oportunidades laborales, y la prestación
adecuada de servicios y equipamientos públicos comunitarios, especialmente en barrios
populares informales y precarios. En estos, la vivienda es frágil; produce pertenencia y
permanencia; los asentamientos son densos y la informalidad es participe del desarrollo
social y económico.
Finalmente, el desarrollo social y económico de analogías y divergencias, suscitadas
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con el movimiento moderno produce, en países no desarrollados problemáticas sociales e
incógnitas económicas patentes en el desarrollo urbano.

1.1.4 El componente histórico específico
Los antecedentes descritos impactan sobre la pérdida de imagen de la ciudad requiriendo la
reivindicación de los hechos urbanos que le dieron forma. Es buscar el lugar. Interesa por lo
tanto, profundizar en la problemática y divergencia de la ciudad latinoamericana debido a
las repercusiones sobre el componente social. Exige prestar atención a la interacción
espacial fundamento económico para el desarrollo e innovación urbanas (Camagni, 2005).
Esto hace pensar en aproximaciones interdisciplinarias que abordan e incorporan la
preocupación teórica sobre lo social y económico, y donde lo arquitectónico no resuelve
por sí mismo la problemática urbana como establecía el movimiento moderno. Las teorías
urbanas olvidaron, y no abordaron realidades de los países no desarrollados; los modelos no
se podían implantar dentro de culturas desarraigadas debido a pobrezas e inequidades
imperantes, sino que siguieron al pie de la letra condiciones neocolonialistas.
Estas condiciones hacen necesario emprender bajo otras directrices el entendimiento
de las transformaciones que sufren los territorios. Si bien hay parámetros similares
aplicables en general al desarrollo urbano, el impacto del crecimiento de las ciudades hacia
el ámbito rural, hace indispensable caracterizar específicamente los elementos naturales y
construidos, y cómo estos afectan a la población ahí asentada o dependiente de ese
desarrollo urbano. Es una dinámica que afecta de manera permanente las diversas variables
al territorio desde diversas disciplinas.
También, hace parte común de la formación de centralidades y periferias urbanas
que propician condiciones de dispersión, suburbio, conurbación, sprawl, metropolización, y
en ocasiones permiten condiciones de informalidad en la ocupación del suelo. Este tipo de
ocupación, si está alejada de conceptos de urbanización o planificación, afectan el espacio
intermedio fragmentando tejidos y continuidades urbanas establecidas.
Por ello es imprescindible entender la importancia de coordinar el crecimiento
urbano desde lo ambiental (sostenibilidad-sustentabilidad/ riesgos/ preservación) de sus
componentes (hídricos/ geomorfológicos /riesgos/ topografía) para equilibrar lo natural
sobre lo construido –no convertir todo en la mancha urbana-. Ello define bordes, límites y

18

con ello se puede confirmar una morfología urbana que definirá a su vez usos del suelo
(ocupación), sistemas de movilidad, densidades.
Como algunas ciudades comprometen crecimientos formales e informales, temas
demográficos deben ser abordados desde principios de equidad, oportunidad y democracia.
Las comunidades mismas deben poder
participar y gestionar el desarrollo de su
territorio.
En conclusión, la integralidad de
asumir y velar por adecuadas formas de
crecimiento

(morfología)

define

centralidades y periferias que deben ser
interdependientes pero también autónomas.
Deben, asimismo, propiciar adecuados
lineamientos

para

este

crecimiento

asegurando, sobre todo, la apropiada
prestación

de

servicios

públicos

y

comunitarios a la población beneficiada

Gráfico 3. Caracterización del suelo urbano- rural.
Elaboración propia.

desde lo institucional buscando darle
manejo al espacio intermedio resultante (Gráfico 3).

1.2 EL CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN
1.2.1. Conceptualización inicial de la planificación
La ejecución de planes y programas requeridos para la ordenación del territorio, desde lo
físico y lo ambiental, tiene su fundamento en lo institucional garantizando un desarrollo
óptimo contextual. Involucra, por principio, diferentes escalas.
Para abordar lo anterior, existen diferencias en la definición entre planificación y
planeación. Ello hace pertinente hacer la distinción y conveniencia de cada una. A partir de
los estudios enfocados al ámbito territorial, existe preferencia por utilizar el término
planeación, haciendo referencia al desarrollo económico, regional o urbano, dejando otros
aspectos fuera del concepto. Otros, prefieren el concepto de planificación para referirse al
desarrollo económico, regional o sectorial correspondiente a los ámbitos nacional, regional
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o municipal (Massiris, 2005).
Friedmann (2012) desarrolla el concepto de planificación como la forma de gestión
de lo público, entendido desde lo genérico hacia el individuo; a sus intereses particulares,
capacidades y facilidades; y, desde lo técnico, como la capacidad de diseño, en términos de
constituir métodos y reglamentarlos para el buen funcionamiento institucional. Esta
definición está encaminada al individuo y a las ventajas aprovechables desde el territorio
destacando el funcionamiento estatal, caracterizado por un andamiaje normativo regulador.
Rengifo (2012) considera la planificación como la manera de resolver los problemas
reales del territorio mediante la inclusión de procesos como dirección, administración,
metodología y operación para el desarrollo y estabilidad de la población.
Por otra parte, Massiris (2005) se aproxima a la planificación dividida en tres
grandes ámbitos de aplicación:
1. el global; desde la planificación económica, se establecen políticas generales de
desarrollo socioeconómico de un país, región o municipio;
2. el sectorial; desagrega lo global en partes o sectores conforme a la distribución
operacional del estado (transporte, vivienda, educación, etc.); la implementación se
da por medio de planes y programas desde las instituciones especializadas;
3. la espacial o territorial; integrada por las dos anteriores maneja el hilo conductor del
desarrollo urbano-regional, económico-regional o el uso específico mismo del
territorio.

La noción de planificación del territorio está encaminada al establecimiento de
procesos que garantizan los medios necesarios para suplir necesidades básicas y mejorar
condiciones de vida. Esto puede lograrse gestionando, a través de instituciones encargadas
de los diversos ámbitos institucionales (salud, educación, cultura, recreación) o, por medio
de las condiciones mismas de la cotidianidad, todo aquello que sea para beneficio de una
comunidad o, al ámbito de la sociedad, como un todo.
En conclusión, la planificación es una herramienta del desarrollo territorial donde y
mediante el establecimiento de planes, programas y formulación de proyectos de manera
escalonada, se generan mejores condiciones de vida. También y, especialmente en los
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sectores de inmediato impacto 1 , supone la creación y operación de normas a fin de
mantener los territorios ordenados garantizando un futuro conforme a las posibilidades.

1.2.2. Contexto histórico de la planificación
Se infiere que la práctica de la planeación del territorio ha estado implícita desde la
fundación de los asentamientos humanos pero, no es sino hasta finales del siglo XIX
cuando se articulan dos corrientes del pensamiento para el desarrollo de las ciudades.
Las ciudades europeas pasan de ser centros feudales a ciudades pre-industriales
donde existían periferias que, con la problemática de la migración campo-ciudad,
acrecientan problemas de hacinamiento e insalubridad. Sin murallas las ciudades crecen, y
con la idea de extender los servicios de infraestructura, surgen los primeros suburbios.
Todo esto sumado induce a pensar que la planificación urbana se traduce en “urbanización,
parcelación y edificación que, en sus diferentes combinaciones, dan lugar a las formas
urbanas” (de Solá-Morales, 1997, p. 15) existiendo la preocupación por entender lo que
ocurre en el territorio buscando aportar soluciones desde el estudio de las ciudades (de
Terán, 1996).
Según Taylor (Ramirez, 2015) la planificación urbana, antes de la Segunda Guerra
Mundial, estaba relegada principalmente a arquitectos con visión holística en cuanto a
diseño físico y sus funciones. Ello da paso a la planificación comprehensiva donde la
planeación deja de centrarse en el re-diseño físico del espacio para incorporar nuevas
variables (económicas, sociales, culturales) y aproximaciones desde profesiones diferentes
a la arquitectura. Se establecen normas, ordenando y regulando el crecimiento urbano y
demográfico, aprovechando corregir efectos espaciales negativos, emanados del libre juego
de las fuerzas económicas (Massiris, 2005). Estas lógicas de planificación del territorio en
Europa establecen focos de desarrollo económico claramente delimitados denominados
«polos de desarrollo».
Esta noción ligada a la Carta Europea de Ordenación del Territorio hace énfasis en
lo urbano tomando las ciudades como «regiones urbanas» (Consejo de Europa, 1983).
1

Todos aquellos servicios de primera necesidad, para que las personas puedan llevar a cabo sus actividades
productivas diarias, principalmente infraestructuras que permitan mejorar aspectos como; movilidad, acceso a
agua potable, alcantarillados, salud, educación, etc.
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Establece que para logar una estructura territorial equilibrada se requiere una metódica
ejecución de planes de ocupación del suelo, y la aplicación de medidas de orientación de
desarrollo de las actividades económicas para beneficio de las condiciones de vida de los
habitantes.
Estos conceptos, en la Nueva Carta de Atenas (2003), aportan criterios para el
desarrollo sostenible buscando la explotación prudente de recursos naturales y del espacio,
teniendo en cuenta que son limitados. Resalta la interconexión entre ciudades en todos los
sectores y niveles, y de conocimientos interdisciplinares traducidos en términos espaciales.
Ello relaciona la producción; el medio ambiente y la búsqueda de sostenibilidad y
sustentabilidad.
Así, la planificación es vista como una tarea fundamental de gestión pública. Está
encaminada a garantizar la coordinación necesaria para las diversas políticas sectoriales y
globales que, de manera razonable determinan una dirección mutuamente reforzada
(Garnier, 2000). Esto define que la planificación es necesaria como elemento de dirección y
organización de territorios que genera un desarrollo eficiente y estructural.
Teniendo en cuenta los postulados de la Nueva Carta de Atenas (2003), se considera
que la planificación urbana enfatiza
a)

El resurgir del diseño urbano: fortaleciendo infraestructura, espacio público

y enlaces del entramado urbano
b)

La rehabilitación: recuperación del tejido urbano

c)

Facilitar espacios personales y oportunidades para el ocio y lo lúdico

d)

Generar sensación de seguridad individual y colectiva

De modo tal que el énfasis está en lograr mejores ciudades, donde el eje central de
la planificación del territorio emprende cambios que permiten mejorar las condiciones de
vida, de manera armónica junto al medio que se habita. Ello está definido, por ejemplo en
el sistema de ciudades eurocéntrico, columna vertebral de los planes territoriales para
ordenar y coordinar el proceso de construcción del territorio de manera coordinada
(Massiris, 2005).
En resumen, se determina la importancia de la planificación territorial como el
hecho para lograr mejores ciudades con infraestructuras más definidas, y en función a sus
habitantes. Además de interconexiones que se puedan lograr con las zonas rurales
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generando centralidades y periferias, entendiendo bordes o espacios intermedios que de otra
forma quedan como espacios amorfos o sobrantes dentro del territorio.

1.2.3. La planificación territorial en términos jurídicos.
Las bases jurídicas de la planificación en Colombia, específicamente, datan desde 1886,
año en que entra en vigor la Constitución Política que encamina postulados hacia la
organización o “delimitación”2 del territorio.
La exploración documental de normas vigentes establece dos momentos históricos
de la historia reciente: Por un lado las transformaciones territoriales bajo los lineamientos
de la Constitución Política de Colombia mencionada, y el Decreto 1333 de 1986; un
segundo momento comprende el aparato normativo establecido en materia de planificación
territorial con la Constitución Política de 1991, y en especial la Ley 388 de 1997.
Así, el desarrollo jurídico
del ordenamiento territorial en
Colombia es jerárquico, de modo
tal que el Estado se rige por un
conjunto de normas emanadas por
la

Constitución

orienta

la

Política

organización

que,
y

funcionamiento de éste, así como
de las relaciones entre Estado,
territorios y habitantes (DNP,

Gráfico 4. Adaptación de la pirámide de Kelsen al
Ordenamiento Territorial Colombiano. Elaboración propia.

2010). La influencia por tanto se
establece desde el ámbito nacional hasta el regional y local, estableciendo así desde la
norma fundamental3 el soporte para el establecimiento de nuevos órdenes territoriales.
A fin de identificar los diferentes elementos del ordenamiento jurídico colombiano,
pertinentes a la planificación del territorio, se recurre a la teoría de la construcción
2

Se establecen límites y se abre el camino para la conformación de la división política actual del país.
Es simplemente la regla fundamental según la cual son creadas las normas jurídicas; de ella deriva el
principio mismo de su creación, siendo el punto de partida de un procedimiento y su carácter es esencialmente
formal y dinámico. Sólo la validez de las normas de un orden jurídico puede ser deducida de su norma
fundamental. (Kelsen, 2009)
3

23

escalonada propuesta por Hans Kelsen (1960). La pirámide inversa de Kelsen destaca que
en su base se encuentra la norma de menor extensión (en cuanto a tamaño) pero de mayor
relevancia para el Estado y la sociedad, proviene de la Constitución Política. A partir de la
cual se dan los demás desarrollos normativos por parte de las autoridades estatales -desde
las Leyes, proferidas por el Congreso de la República, hasta los Acuerdos o Decretos que
elaboran algunas dependencias de las Alcaldías municipales específicamente (DNP, 2010)
(Gráfico 4).
Debido a la división político-administrativa en Colombia, las manifestaciones
jurídico–políticas dictaminan lineamientos para que se lleve a cabo de manera correcta el
funcionamiento, conforme a planes y proyectos, establecidos a través de entes específicos
en cada una de las unidades administrativas según su jerarquía (Ver anexo1).
A modo de conclusión tenemos que, la planificación del territorio se ha dado a partir
de un ordenamiento jurídico escalonado y no a partir de las necesidades locales en sí, por lo
que debe hacerse hincapié en los principios del derecho4. Estos posibilitan la inclusión del
territorio, logrando un escenario íntegro y no solo un espacio imaginario, construido a partir
de un lineamiento jurídico.

1.3 GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y TERRITORIO
1.3.1 Un recorrido por la geografía económica
Analizar la relación entre la producción y consumo como ejes principales de la actividad
económica y la ubicación espacial ha sido el principal objetivo de la geografía económica.
Sin embargo, la relación entre localización y economía se ha hecho cada vez más compleja
debido a la influencia que ejerce la modelización de la ciencia ocasionando que los avances
teóricos carezcan de rigor y aplicabilidad (Krugman, 1998). Aun así, el razonamiento de la
geografía económica mantiene un reto en búsqueda de explicaciones coherentes para la
relación entre las actividades económicas y la localización.
Las consideraciones derivan de un análisis sobre localización, relación de
actividades productivas y de mercado en contextos espaciales a partir del uso de la tierra, y
4

Principalmente aquellos que tengan que ver con la participación de los individuos en la transformación del
territorio por medio de la ley como son: La participación, solidaridad y equidad territorial, diversidad,
gradualidad y flexibilidad, paz y convivencia, responsabilidad y transparencia, equidad social y equilibrio
territorial y multietnicidad. (Ley 1454 , 2011)
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los recursos entre diversos agentes económicos para los procesos de producción y consumo.
Esto permite, a partir del análisis de la ubicación territorial, la jerarquización y
ordenamiento del territorio fundamentar el abastecimiento e intercambio de bienes y
servicios.
Von Thünen (1826) -uno de los primeros en aportar al análisis de la relación entre
renta, ubicación y mercado dentro del territorio- basa su análisis espacial en la localización
de la producción agropecuaria en función de la renta de la tierra aduciendo que el uso del
suelo cercano a la concentración de los servicios en una ciudad es más costosa que en
aquellos terrenos que están alejados. De forma tal que, el suelo ubicado más cerca del
centro será utilizado para actividades agrícolas con altos costos de transporte a diferencia
del suelo productivo lejano al centro, cuya producción fuera intensiva en cultivos con una
reducción de los costos de transporte (Krugman, 1995).
De manera similar, Weber (1909) realiza un estudio enfocado hacia el
comportamiento industrial, basándose en la influencia que ejercen los criterios de ubicación
sobre el desarrollo de las actividades productivas, teniendo en cuenta, los costos de
transporte como factor principal de localización. La ubicación de la producción, recursos y
materias primas concentrados en lugares específicos deben, por lo tanto, producir mayores
utilidades, y una reducción de costos de transporte; principio que Weber denominó
economías de aglomeración.
Un avance es ese sentido lo propone Christaller (1933) quien atribuye el
comportamiento de las actividades del comercio a un lugar específico. Efectúa análisis de
demanda donde, los individuos que comercian bienes y servicios, deben ofrecer estos
productos en lugares donde a los compradores les represente un beneficio adquirirlos. Esto
se centra en las distancias óptimas para controlar los costos de producción y transporte. Así
es como la prestación de servicios a la población y su dinámica desde los espacios urbanos
considerados como entornos jerarquizados determinan la teoría de los lugares centrales. A
ello, Lösch (1940) introduce nuevos aportes que logran un mayor acercamiento a la
modelación del espacio a partir de un análisis de la localización productiva introduciendo
conceptos de competencia imperfecta y equilibrio general.
Lösch soporta su análisis bajo la homogenización de factores de producción,
igualdad de costos de transporte, uniformidad de la población, y las mismas características
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de consumo y producción, lo que tiende a una situación de equilibrio de mercado
determinando la configuración del sistema económico en un lugar específico.
Con el objeto de sintetizar y compilar los estudios de von Thünen, Weber,
Christaller y Lösch, Isard (1956) realiza un estudio sobre localización combinando la
estructura de los aportes realizados en geografía, con aspectos microeconómicos dando
relevancia a la dimensión espacial y su relación con la actividad económica. Para este
teórico los análisis espaciales nunca fueron considerados lo suficientemente rigurosos como
para darle explicación a los verdaderos problemas de la realidad, donde es necesaria una
presencia política e institucional que, permita hacer frente a los fenómenos sociales.
La necesidad de introducir estudios más exhaustivos, definieron hacia 1970 el
concepto de la “Nueva Geografía Económica” (González et al, 2011) donde la combinación
entre análisis geográfico y rendimientos crecientes de las condiciones de sostenibilidad a
escala en las economías, elabora investigaciones en concordancia y contraposición.
Krugman define geografía económica como “la ubicación de la producción en el
espacio, es decir, la rama de la economía que se encarga de determinar el lugar donde
suceden cosas en relación unas de otras” (1995, p.1). Este hibrido entre geografía y
economía define el comportamiento y vínculo existente entre las actividades económicas en
función del contexto espacial. A lo que es pertinente agregar la intervención del individuo
como característica esencial para la toma de decisiones que definen la relación económicoespacial.
Se establece entonces, no
solo la relación existente entre
localización

y

actividad

económica sino también entre
regiones y una de las bases de la
presente investigación: el análisis
de la economía urbana a partir del
contexto espacial. Este enfoque
pretende abordar el concepto de
teoría de localización, estudio del
suelo, características del territorio, Gráfico 5. Diagrama de la Geografía económica. Elaboración
propia.
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disponibilidad de materias primas, distancias entre dos puntos, costos de transporte,
comportamiento de oferta y demanda dentro de un sistema productivo incentivado por los
procesos de mercado para producir a bajo costo tendiendo a la generación de utilidades, y
desarrollando alternativas de competencia más eficientes atendiendo estructuras de
planificación y dinámicas de desarrollo urbano (Gráfico 5).
A partir de estos aspectos se analizan las particularidades del territorio mediante las
conexiones económicas y sociales que se establecen. Es la simbiosis entre el
aprovechamiento del suelo, y la manera de definir una espacialidad para lograr equilibrios o
fragmentaciones donde además, se definen acepciones que determinan al territorio dentro
de su especificidad.

1.3.2. Geografía y economía: el uso del territorio
El análisis del territorio desde la geografía económica permite estudiar las dinámicas
productivas y de consumo de un lugar en particular. Este tipo de estructuras pretenden no
solo conocer el comportamiento del mercado sino también los aspectos que lo componen y
el rol que juegan la sociedad y la institucionalidad.
En escenarios de mercado, vistos tanto desde el productor como del consumidor, en
donde existe intercambio de bienes y servicios, y cuyo objetivo es realizar procesos de
oferta y demanda existe una búsqueda por la satisfacción de necesidades. Esas dinámicas
están presentes en cada uno de los territorios. Analizar el comportamiento de estos lugares
desde las relaciones económicas posibilita un conocimiento de las transformaciones de la
estructura espacial que “han llevado a considerar elementos como la participación social, la
satisfacción de necesidades básicas y axiológicas, la calidad ambiental y la insistencia de un
adecuado patrón institucional y de regulación para posibilitar la formación y el
mantenimiento de economías de aglomeración” (Álvarez & Rendón, 2010, p. 47).
Así, la ubicación geográfica, el análisis espacial y el reconocimiento de los recursos
con la intervención transparente de las instituciones, propenden a fortalecer sectores
productivos generando dinamismo y competitividad que repercuten en mejor calidad de
vida, generando ciclos y estructuras sólidas que estimulan sectores económicos regionales y
urbanos.
El concepto de territorio es amplio y heterogéneo, en ocasiones difícil de entender.
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Va más allá de identificar el lugar que se puede habitar o utilizar como factor de
producción. Los territorios son cambiantes en el tiempo; se van transformando dependiendo
tanto de modificaciones poblacionales, derivados de factores socioeconómicos o, por la
intervención de actores institucionales y de políticas públicas. Álvarez y Rendón refuerzan
la idea enunciando que “el territorio termina así convertido en un espacio geográfico donde
se asientan las actividades económicas y de allí se desprenden las características sociales”
(2010, p. 52). Es más, “los territorios deben asumir un cúmulo de responsabilidades sobre
las cuales no tienen generalmente una acumulación de prácticas históricas, en parte debido
a la rapidez del cambio en la sociedad actual” (Boisier, 2004, p. 33).
De esta manera, el territorio toma fuerza al analizar diversos conceptos y prácticas
desde lo local entendiendo dinámicas y patrones económicos y sociales para,
posteriormente lograr una articulación con lo regional. Los cambios territoriales suelen ser
procesos normales, que de manera progresiva, están sujetos a ajustes y cambios sin que
existan directrices sino más bien por tensiones entre actividades o usos. De manera que, la
planificación y gestión del territorio deben ser procesos integrales que establecen
estructuras entre diversos procesos desde lo local (un nivel micro que sirva de base) hasta
las trasformaciones a nivel macro. Los territorios deben ser un híbrido entre lo económico y
lo social en aras del aprovechamiento de potencialidades para hacer de ellos un factor de
competitividad y desarrollo.
Por esto, el óptimo aprovechamiento de las condiciones del suelo y del espacio
geográfico vela por mantener al territorio como un centro planificado, aprovechando la
diversidad natural, territorial y cultural; genera cohesión, equidad, desarrollo económico y
social usufructuando y haciendo sostenibles las condiciones espaciales y las características
de su población.
Como consecuencia la geografía económica intenta descubrir interrelaciones que se
establecen entre economía y territorio. Según Alburquerque:
… es importante que dicho territorio se enmarque en ordenación del territorio como
el medio físico o geográfico en el que tienen lugar las actividades humanas,
incluyendo los rasgos físicos y ambientales, y el medio construido, esto es, las
infraestructuras y equipamientos básicos. Y por otro lado con un enfoque de
desarrollo territorial que contemple el territorio como un actor del desarrollo, es
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decir, incluyendo los sujetos protagonistas del mismo (actores locales), su
organización social y política, así como su cultura y contexto institucional (2013, p.
23).
Estas pautas se enmarcan en procesos de planificación territorial que permiten
estructurar de forma adecuada el territorio; se ajustan además a cambios históricos y
presentes por lo que, deben involucrarse actores, parte de una configuración espacial para
definir los planes de ordenamiento, aspectos analizados anteriormente.

1.4. CONCLUSIONES PARCIALES
La caracterización del territorio acomete desde tres áreas del conocimiento variables que se
adecuan al análisis abordado desde lo territorial, normativo y económico. Esto permite
visualizar especificidades que afectan los ámbitos rural y urbano del territorio, cuyo
resultante es un espacio intermedio que depende de la conjunción de tareas de cada
disciplina para su adecuado desarrollo.
Desde lo urbano, como se mencionó, es indispensable abordar el territorio a partir
de parámetros que sustentan lo natural, lo construido, su población y la manera de ocupar
de forma sistémica y sistemática el espacio intermedio.
Bajo estos condicionantes se pueden analizar los indicadores que definen la
morfología de ocupación urbanística en el lugar.
Por su parte, a fin de lograr un adecuado desarrollo urbano, es necesaria la
implementación de un aparato normativo, capaz de responder a las necesidades propias del
territorio. Para lograr este cometido, se requiere el desarrollo de lineamientos de forma
escalonada y generalidades normativas, de tal forma que se tenga un sustento de índole
superior (nacional y departamental) capaz de justificar y dar respuesta a las inquietudes que
presenten las comunidades, en torno a las perspectivas de desarrollo y ordenamiento
territorial.
Los indicadores propuestos para cada uno de los niveles, suponen una estrecha
relación entre sí, y aquellos destinados al ordenamiento territorial, logran generar una
conexión entre las variables relativas al desarrollo territorial y la producción.
La matriz (Tabla 1) define entonces variables que están determinadas por las
disciplinas con las que se abordaron las teorías, las caracterizaciones y deben validar las

29

estrategias. Cada disciplina consideró una serie de parámetros que afrontan variables
intrínsecas a la espacialidad territorial, para luego, específicamente contar con indicadores
que condicionan una adecuada funcionalidad en lo local. Esta funcionalidad debe ser
equilibrada para que en su ámbito, el territorio ofrezca a todos por igual servicios,
oportunidades y crecimiento (sostenibilidad/sustentabilidad).
Este ‘estado del arte’ pretende servir de guía programática y debe cubrir desde este
capítulo específico condicionantes que impactan el desarrollo. Como se mencionó, en la
medida que aparezcan otras disciplinas, se abordaran con mayor precisión aspectos como
las necesidades básicas (NB), las necesidades básicas

insatisfechas (NBI) y

consideraciones específicas como sustentabilidad y sostenibilidad. El no mencionarlas
específicamente no quiere decir que, no estén presentes; están implícitas y son fundamento
para la transformación de los territorios y mejora de la calidad de vida.

30

Tabla 1. Caracterización del territorio desde la Geografía económica. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 2
CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO
ESTUDIO DE CASO: SOACHA, CUNDINAMARCA
A partir de la matriz de análisis y diagnóstico desarrollada en el capítulo anterior, se
caracteriza el territorio, permitiendo identificar en el tiempo, procesos de transformación
que ocurren de manera adecuada o no a los usos, intervenciones, modificaciones, y
sostenibilidad requeridos para el desarrollo. Esto se valida mediante la incorporación de
normas, lineamientos y gobernanzas apropiadas para su funcionamiento indagando el
territorio: bordes, límites; centralidades, periferias; respetando y condicionando los
aspectos naturales para subsistir, reducir riesgos; para incentivar actividades económicas y
favorecer las condiciones de localización geográfica para así fortalecer a la comunidad ahí
asentada. Es un fundamento del desarrollo local y de un asentamiento humano.

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO
La interdisciplinariedad del equipo de trabajo establece maneras de observar, analizar y
concluir sobre aspectos de desarrollo urbano, planificación y geografía económica en un
territorio (Tabla 1). Conjuga un idioma común aplicado a fenómenos de uso, ocupación y
conformación espacial para determinar variables de competitividad, potencialidad o
evolución, y/o de re-invención para la transformación del territorio.
Primero, un diagnóstico permite visualizar, analizar y dictaminar transformaciones
que sufre un territorio específico debido a la aparición de asentamientos humanos; al
surgimiento de sistemas de carreteras que define una localización, y por ende afecta la
geografía; por la consecuente explotación de recursos naturales; y, por la generación y
establecimiento de sistemas productivos para funcionalidad del lugar. Se hace evidente la
morfología urbana como estructuración y ocupación del suelo. Define el proceso de trazar
jerárquicamente

accesibilidades

o

vialidades;

de

imponer

usos

principales

y

complementarios en diversas zonas del territorio.
Segundo, desde lineamientos normativos y políticas públicas se convalidan procesos
de planificación y ordenamiento, y mediante adecuada administración local se garantizan
dinámicas de desarrollo.
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Los anteriores criterios ligan dinámicas de índole económico, social y funcional en
torno a la sostenibilidad de lo histórico, económico y social (territorio y lugar; bordes y
límites; ciudad; centralidad y periferia; espacios intermedios). Esto describe sentimientos
de pertenencia cuando lo histórico se preserva; lo nuevo continúa, con un tejido social o
urbano, evitando un deterioro y abandono que repercute en el territorio en sí. Las
centralidades están fortalecidas; las periferias forman parte de ejes, nodos y conforman
nuevas centralidades, y el crecimiento urbano continua de manera lógica, creando nuevos
ejes, nuevas centralidades, etc.

2.2. ESTUDIO DE CASO: SOACHA, CUNDINAMARCA
La discusión teórica encaminó la búsqueda hacia un lugar, en el cual confluyeran
preocupaciones en cuanto a ocupación y transformación del territorio de manera severa.
En el imaginario común, Soacha, Cundinamarca, presenta en su territorio
transformaciones debido a problemas de gobernanza y voluntad política; a la ocupación del
suelo de manera sistemática informal, alterando la estructuración urbana. También, su
cercanía con Bogotá, genera una dependencia funcional objeto de prácticas diversas y
complementarias, para su desarrollo.
Basados en lo anterior y tomando una línea de tiempo, a partir del año 1940 a
intervalos anómalos hasta 2015, se analizan cambios para validar la estructura territorial de
este municipio.
Indagamos desde el desarrollo urbano, lo normativo, y finalmente desde la geografía
económica las características territoriales que ahí se originaron, se transformaron, y
prevalecen.

2.2.1 Reseña histórica y evolución del Municipio de Soacha
Soacha o “la ciudad del Dios Varón” fundada en 1600 era asiento de una comunidad
chibcha dedicada a labores agropecuarias, mineras y de caza. La ubicación geográfica ruralurbana corresponde a la Cuenca Alta del Rio Bogotá representado por ríos, riachuelos,
humedales cuya tradición es de tierras agrícolas fértiles; ecosistemas variados que
corresponden a las zonas de Sumapáz, Tequendama y Sabana complementando con
bosques, y variedad de flora y fauna (Alcaldía de Soacha, s.f.).
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Hasta la década de 1940, Soacha era un asentamiento rural, eminentemente agrícola.
Con la construcción de la Central Eléctrica “El Charquito”, se ubicaron en alrededores de la
represa del Muña, algunas industrias fuera del casco urbano lo cual generó una primera
fragmentación del territorio. (Alcaldía de Soacha, s.f.).
La relación funcional considera Soacha como lugar de paso. Su crecimiento
reciente, influenciado y definido como periférico carente de un desarrollo planificado y
autónomo, surge hacia 1950 condicionado por la capital, de donde provienen ciertas
industrias debido a los bajos controles, costos del suelo bajos, y mano de obra no calificada.
Se consolida en ese momento a lo largo de la carretera nacional del sur, el barrio Santa Ana
cuyo trazado de damero irregular, define un límite claro para lo que sería la Autopista al
Sur cuya construcción se inicia en esta década (Moreno & Peña, 2004).
Entre l960 y 1970, el crecimiento se mantiene debido al bajo costo de la tierra, a la
fácil ocupación de los terrenos en las laderas, y a los reducidos costos inmobiliarios
comparados con Bogotá. La existencia de industrias y la extracción minera jalonan su
crecimiento demográfico por requerir mano de obra no calificada, común denominador de
su desarrollo (Moreno & Peña, 2004; Dávila & Brand, 2012).
Para 1980, teniendo en cuenta los planes de vivienda de interés social del gobierno
central, se implementa un programa piloto dirigido por la empresa privada conocido como
“Compartir”. Este barrio a extra muros de Soacha, amplia el borde urbanizado carente de
servicios e infraestructura que, llegarán solo años más tarde (Moreno & Peña, 2004).
Durante ese periodo el desarrollo oficial de Ciudad Bolívar en Bogotá, incentiva la invasión
de las laderas del sur de la capital y por ende de las zonas aledañas a Cazucá, pertenecientes
a Soacha. Se genera así una primera conurbación y la pérdida de un límite claro, en unas
zonas escarpadas, densas.
El periodo 1980 a 2000 es “el ‘llenado’ de los intersticios” (Moreno & Peña, 2004,
p. 15) que combina construcción de vivienda formal para lograr un desarrollo más
homogéneo y menos informal; sin embargo promueve aún más la informalidad que no solo
se da en cuanto a la vivienda sino en la industria y el comercio (Moreno & Peña, 2004;
Dávila & Brand, 2012).
La carencia institucional y de gobernanza sume al municipio en un desarrollo
urbano con un crecimiento poblacional entre 1993 y 2003 del 4,8%, superior a la media
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nacional de 1,7% y la de Bogotá de 2,1%. Parte de este crecimiento demográfico se debe a
la llegada de desplazados debido al conflicto interno colombiano (DANE, 2003).
Soacha paradójicamente presenta una cobertura aceptable de servicios públicos
donde el 96.7% de las viviendas tiene energía; el 77.5% conexión de gas; 83.7% acueducto,
y el 87.2% cuenta con alcantarillado. No obstante, presenta deficiencias en cuanto a
equipamientos comunitarios, parques e infraestructura vial. En 2010, Soacha contaba con
una población de 456 mil habitantes, ubicados en 3,110 hectáreas de suelo urbano, con una
densidad de 146,6 habitantes/hectárea (Dávila & Brand, 2012; DANE, 2003; 2010).
La conurbación aumenta la dependencia hacia la capital. La mancha urbana amorfa
se acerca por el sur-oeste a tal punto que en 2010 el gobierno nacional fórmula un Macroproyecto de vivienda en los bordes lindantes con Bogotá. La carencia de servicios y la
importancia de este programa definen que estos provengan de Bogotá. La realidad de
Soacha prevalece bajo un imaginario negativo aunado a permanentes problemáticas
sociales denunciadas en las noticias.

2.3. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO
Basados en la anterior reseña, se procede a validar las variables, parámetros e indicadores
definidos en la Tabla 1, a través de la mezcla de aerofotografías obtenidas en el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) e imágenes satelitales de Google para la zona de
Soacha.
La información del IGAC es parcial y fragmentada sin una continuidad de
intervalos (años) sobre las aerofotografías realizadas. Hoy en día aparece la ayuda de mapas
en diferentes programas (Google Maps, Google Earh, etc.) por lo que nos apoyamos en
estos. Sobre la base de una planimetría de 2015, se ubicó la Plaza Central de Soacha como
“centro” y a partir de la década de 1940 se realizó el análisis que se presenta, siempre a
partir del mismo lugar, para ver el crecimiento de la mancha urbana de este municipio.
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Periodo 1940

Ilustración 1. Década de 1940 a 1950. Elaboración propia.

Durante la década de 1940 el territorio de Soacha es eminentemente rural. La morfología
urbana parte de una planimetría ortogonal cuyo centro es la plaza y las manzanas crecen a
su alrededor de manera ordenada. Hacia el sur, pasa la Carretera Nacional que conecta la
capital con el sur del país. Las demás carreteras son comarcales que van a fincas. Se
evidencia un crecimiento hacia el sur. Existía un tren que funcionó hasta el año 1945 para
el transporte de pasajeros, y pocos años más tarde como medio de carga principalmente
para las actividades industriales aledañas a la represa del Muña.
Desde 1933 existen algunas empresas de producción que se asientan hacia la represa
del Muña; hacia el sur aparece la extracción minera de arcilla para la fabricación de
ladrillos. En términos normativos, en este periodo de tiempo el territorio es una
municipalidad, según las categorizaciones de la Constitución Política de 1886, generando
un ámbito rural y otro urbano.
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Periodo 1950 – 1970

Ilustración 2. Periodo de 1950 a 1970. Elaboración propia.

A partir de 1950 se inicia la mejora de la Carretera al Sur dando paso a la Autopista al Sur
con lo cual el casco urbano crece hacia ese lado y hacia el este donde esta Bogotá.
Así, el caso urbano se consolida a lo largo de la Autopista al Sur y comienzan a
aparecer asentamientos informales fuera del tejido ortogonal hacia el sur. El resto del
territorio sigue siendo inminentemente agrícola.
Para este periodo aplicarían dos normas de índole nacional (Ley 2 de 1959 y 135 de
1961). La primera está orientada hacia la protección ambiental, sin aplicabilidad en Soacha.
La segunda hace referencia a la zonificación rural, declarando improductivas las tierras de
ladera, y abre las puertas para la urbanización informal.
El proceso industrial se consolida con la aparición de industrias de tipo
manufacturero local, debido a los bajos precios de los terrenos, proximidad con Bogotá y
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facilidad en la extracción de materias primas, favoreciendo una disminución en los costos
de producción y transacción. En 1962 se conforma en Cazucá la zona industrial.

Periodo 1970 – 1980

Ilustración 3. Periodo de 1970 a 1980. Elaboración propia.

Debido a factores de migración, especialmente de desplazados de las regiones azotadas por
la violencia en Colombia, se define el área como un lugar de oportunidades de diversa
índole fortaleciendo su desarrollo.
Su cercanía con Bogotá convierte a Soacha en lugar apto para proyectos de vivienda
de interés social. En 1972 se realizaron estudios que condujeron a adoptar la decisión de
orientar el crecimiento de Bogotá bajo el esquema de “polos de desarrollo”, creándose el
Proyecto Soacha, que condujo a acuñar el término de soachización que define desarrollos
habitacionales en condiciones infrahumanas. Como consecuencia de ese hecho, el
municipio conjugó dos fenómenos: un desorden físico, espacial y ambiental; y convertirse
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en centro de intercambio regional y nacional de paso, que atrae asimismo población no
calificada (Lozada , 2000).
Durante este periodo se promulga la Ley 61 de 1978 la cual a partir de 1980 obliga a
los municipios con más de 20.000 habitantes a formular planes integrales de desarrollo. En
1979, la Ley 9 o Código Sanitario, plantea los lugares óptimos para la ubicación de
establecimientos industriales y cómo se debían manejar sus impactos. Esta norma que en
Bogotá se implementaba satisfactoriamente, en Soacha por fallas administrativas, es
aprovechada por los industriales para establecerse sin control.

Periodo 1980 – 1990

Ilustración 4. Periodo de 1980 a 1990. Elaboración propia.

El auge industrial censa 1.500 industrias. Sin embargo la industria sufre un estancamiento
presentando un decrecimiento acelerado decayendo a 200 establecimientos. Esto
fundamentalmente se da por la problemática de los barrios de invasión en las laderas del
sur; a la problemática social que esto implica (seguridad, estabilidad). También porque el
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municipio incrementa a estas los costos de impuestos, tributos y desestimula la producción
(Alcaldía de Soacha, s.f.).
La zona de Cazucá se consolida con áreas de vivienda informal en la ladera vecina.
Sigue la tendencia de crecimiento hacia Bogotá concentrándose hacia la ladera sur-oriental
y se densifica sobre el borde de la Autopista, eje fundamental de transporte y considerado
como «paso obligado» desde y hacia Bogotá.
Se promulgan normas como el decreto 2857 de 1981, relacionado con el
ordenamiento de las cuencas hídricas, el cual no cuenta con aplicabilidad por su distancia
respecto al área urbana.
Se comienzan a mezclar tipologías de manzanas de loteo tradicional con conjuntos
cerrados de vivienda uní y multifamiliar. Se mezcla indistintamente lo formal con lo
informal (Ver caracterizaciones de Tipologías urbanas Pág. 46).

Periodo 1990 – 2000
La zona sur-oriental de Soacha, crece rápida e informalmente. Hacia el este linda con
Ciudad Bolívar desarrollada inicialmente por la Caja de Vivienda Popular del Distrito como
proyecto de vivienda de interés social, donde se mezcló vivienda formal e informal, con
presencia de servicios comunitarios municipales que jalonan este crecimiento. Razón por la
cual es importante mostrar el límite geopolítico con Bogotá donde se genera una
conurbación. Las cifras mencionan que el 55% de los habitantes trabajan fuera del
municipio (DANE, 2003).
Por otra parte en términos normativos el cambio introducido por la Constitución
Política de 1991, establece un nuevo orden territorial, que debe ordenar el territorio desde
lo político, fomentando participación y democracia.
Esto permite la aparición de la Ley 60 de 1993, que obliga a los entes municipales a
garantizar los servicios públicos a todos sus habitantes, complementariamente en el año
1994; la Ley 142 que establece los estándares mínimos de calidad en servicios públicos así
como su cobertura. Esta define el perímetro urbano solo hasta donde la red de servicios
públicos esté disponible. Ese mismo año mediante la Ley 160 se obliga a las
administraciones municipales a la formulación de planes de desarrollo, como herramientas
para la planificación del territorio, en estos se incluyen políticas para el desarrollo de temas
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sociales, económicos y culturales para el territorio por el periodo de cada uno de sus
gobernantes.

Ilustración 5. Periodo de 1990 a 2000. Elaboración propia.

Por otra parte y conforme a la Resolución 222 de 1994, se reglamenta el uso del
suelo destinado a la extracción minera de materiales de construcción en la Sabana de
Bogotá, a fin de reducir el impacto negativo que tiene sobre los recursos naturales y salud.
Para el periodo se presentó un crecimiento poblacional y un decrecimiento de las
actividades económicas debido a la reducción de la mano de obra calificada local, aun así
representando el mayor porcentaje del PIB departamental Las actividades comerciales de
orden informal comenzaron a incrementarse a lo largo de la Autopista Sur y alrededor de la
plaza central. Mientras tanto la minería legal se posicionaba como una de las actividades
económicas con más presencia en el municipio, y la actividad agrícola presento un auge
significativo (DANE, 2003; Alcaldía de Soacha, s.f.).
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Periodo 2000 – 2010

Ilustración 6. Periodo de 2000 a 2010. Elaboración propia.

La morfología urbana es una mezcla indiscriminada de usos formales e informales en un
mismo sitio, pues la formalidad incentiva de alguna manera la informalidad en este
territorio. Se determina igualmente la invisibilización de los límites, pues se da inicio en
esta década al fenómeno de conurbación con Bogotá.
Con la entrada en vigor de la Ley 388 de 1997, no se logró frenar el crecimiento
urbano informal frentico en las laderas, a pesar de que la norma muestra lineamientos
claros que delimitan en todo sentido el accionar del hombre sobre el espacio. Tampoco fue
suficiente la adopción del POT 2000 ni del Acuerdo Municipal 046 del mismo año, los
cuales habían sido formulados a partir de los lineamientos generales propuestos por la Ley
388. El primer problema es la no inclusión de la comunidad en la formulación del POT. Y
el segundo es que no dejó de ser más que un documento sin seguimiento ni control de los
entes que debían abogar por su cumplimiento.
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En 2002, mediante un documento CONPES se aprueba la participación de la nación
para que el sistema Transmilenio se extienda y genere una dinámica en términos de
transporte y crecimiento urbano entre Bogotá y Soacha.
Según estadísticas del censo experimental del DANE (2003) la población asciende a
368.378 habitantes. Se incrementó pasando de 1993 a 2003 de 230.335 a 368.378 personas,
lo cual significa una tasa de crecimiento media anual de 4,7% muy por encima del
promedio nacional. Ello convierte a Soacha en un asentamiento urbano habitacional
generando un desarrollo de mediana y pequeña empresa. La gran industria mantenía una
tendencia constante, mientras que el comercio (Centros Comerciales), y los servicios
aumentaban (académicos, financieros). También surgen cambios en los usos del suelo
mezclándose indiscriminadamente vivienda con industria (Complejo de Cazucá).
En 2009, la Resolución Nacional 1687 declara motivos de utilidad pública e interés
social el Megaproyecto de Ciudad Verde. Estos proyectos desde 2007, con el decreto
nacional 3600 modifica determinantes del ordenamiento del suelo rural; el artículo 25
permite absorber áreas rurales fuera del perímetro para tal uso faltando aun 7 años para la
formulación de un nuevo POT que adicionara estas zonas como urbanas.

Periodo 2010 – 2015
La aparición de Ciudad Verde hacia el norte de Soacha, urbanización promovida por el
Gobierno Nacional y desarrollada por promotores privados, define un tipo de urbanización
distinta de supermanzanas, zonas verdes y vivienda social en conjuntos cerrados. La parte
oriental parece consolidada debido a la topografía sin embargo hacia el occidente aparecen
nuevas urbanizaciones que combinan lo formal e informal y, se asientan cerca de la zona
industrial cercana a la planta de baldosines Alfa, sobre la Autopista al Sur. Más adelante se
comienza a consolidar un proyecto de Colsubsidio (entidad semi-privada) que desarrolla un
proyecto de vivienda (Maiporé). La consolidación tipológica de vivienda en el municipio
mezcla lo formal con lo informal (Ver caracterizaciones tipológicas urbanas).
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Ilustración 7. Periodo de 2000 a 2010. Elaboración propia.

Con ello los focos industriales localizados en la zona de Cazucá y el Muña se mantienen
rezagados; las actividades agropecuarias presentan baja tecnificación, mientras que la
actividad extractiva sigue siendo una de las actividades económicas más representativas del
municipio.
Con el auge de los tipos habitacionales desarrollados se consolidan actividades
comerciales y de servicios, que generan polarización del uso del suelo y de la conformación
de los espacios públicos, generando una nueva propuesta para el desarrollo económico
local. Ello posiblemente modificara hábitos sociales y lógicas vocacionales del municipio.
Las caracterizaciones tipológicas urbanas que se han venido dando en Soacha
históricamente, evidencian la convivencia de lo formal e informal. De forma aleatoria ha
generado espacios intermedios fragmentados y la no continuidad en un sistema jerárquico
vial, según se ilustra a continuación.
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Tipologías Urbanas
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Tabla 2. Caracterizaciones tipológicas urbanas. Fuente: Google Maps – Elaboración propia.

2.4. CONCLUSIONES
La metodología empleada nos permite concluir por periodos, los eventos más relevantes
que transformaron el territorio.
El periodo de 1940 hace referencia a un poblado de carácter agrícola, bordeado por
carreteras comarcales y un incipiente desarrollo industrial distante del casco urbano. No se
evidencia la necesidad de una planificación estructurada ni una vocación adicional del uso
del suelo.
Los años comprendidos entre 1950 y 1970, a partir de la aparición de la Autopista
Sur, el casco urbano crece y el crecimiento se dirige hacia Bogotá. La declaración de las
zonas de ladera como improductivas, propicia la urbanización informal desmedida, alejada
de las zonas productivas con las que contaba el municipio; de igual forma se incrementa la
extracción minera. El asentamiento urbano crece irregularmente.
Durante 1970 a 1980, el fenómeno de desplazamiento en Colombia contribuye a la
densificación habitacional en Soacha, por lo que se pretende desde las instituciones
convertirlo en un polo de desarrollo, sin cumplir las condiciones adecuadas (infraestructura,
inversión, conectividad, y capital humano).
Hacia 1980 se presenta un decrecimiento acelerado industrial debido a una
problemática social de seguridad y de mano de obra no calificada, asentada a lo largo del
costado sur perpendicular a la Autopista Sur. Este crecimiento habitacional informal se
prolonga hasta lograr una conurbación con Ciudad Bolívar perteneciente a Bogotá.
En el periodo 1990 a 2000, se identifican aspectos poblacionales que no favorecen
el desarrollo local, adicionalmente las zonas altas y de carácter ilegal carecen de servicios
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públicos. La realidad local contradice los postulados emanados por la nueva Constitución
Política del país, y sin embargo el valor agregado del municipio lo perfila como un enclave
económico importante.
Se evidencian para el periodo 2000 a 2010 cambios de índole social que buscan
reivindicaciones por la falta de oportunidades territoriales. Adicionalmente, las zonas
tradicionalmente agrícolas cambian su vocación a urbanas, debido a imposiciones de
políticas nacionales para suplir el déficit habitacional imperante; proliferando la
conurbación nor-oriental con Bogotá-Bosa. Los habitantes de Soacha pasan por
estigmatizaciones políticas, sociales sin embrago, también luchan y protestan porque la
mayoría trabaja en Bogotá, teniendo que soportar complejas deficiencias de transporte
público. Estas reivindicaciones han sido extensamente analizadas (Dávila & Brand, 2012;
Moreno A. , 2009; Moreno & Peña, 2004).
En la actualidad, es evidente la disminución de los desarrollos de tipo industrial, y
las demás actividades económicas se han venido asentando de manera polarizada y
conjunta con desarrollos habitacionales. De modo tal que la mayoría de las empresas son de
carácter micro, y se basan en el comercio y servicios de productos de ámbito local.
La localización del municipio, teniendo en cuenta su cercanía con Bogotá, propició
una mayor dependencia hacia la capital, perdiendo la relevancia industrial y convirtiéndose
en una ciudad dormitorio. La informalidad reinante aunado a malas prácticas de
planificación y de estructuración del territorio, invisibilizó las ventajas competitivas
derivadas de su ubicación espacial, transformando el territorio en un elemento amorfo y
sujeto a problemáticas políticas, económicas y sociales que teniendo en cuenta las
potencialidades geográficas terminan siendo irracionales.

50

CAPÍTULO 3
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN
URBANAS
Los territorios se transforman en el tiempo. Hemos visto como, desde tres disciplinas, se
describen teorías y visiones diversas sobre el devenir de ámbitos urbanos y rurales. Son
visiones teóricas que condicionan una mejor calidad de vida como fundamento donde el
hombre ha de asentarse para vivir, producir y recrearse; donde existe la necesidad de
regular intervenciones, desde lo más general hasta lo más particular; donde de manera más
integra el tema de producción, localización y desarrollo pueden modificar esas
transformaciones y propender hacia una mejor calidad de vida.
El caso concreto de Soacha y su desarrollo a partir de la década de 1940, hasta la
actualidad ha supeditado condiciones informales de crecimiento, y no lineamientos
planificados. Han sido factores históricos determinantes basados en el bajo valor de la
tierra, opciones de informalidad por falta de gobernanza, y falta de opciones reales para la
población las que han delimitado su crecimiento y jalonamiento hacia Bogotá, mostrando
sistemas colapsados, ineficientes y creando una realidad urbana compleja y fragmentada.
Lo anterior define estrategias que evidencian la transformación del territorio
basadas en las teorías y caracterizaciones del mismo.

3.1. ENFOQUES PARTICULARES SOBRE ESTRATEGIAS
Debido a la interdisciplinariedad del equipo de investigación, concurren a la discusión
diversas formas de definir y entender qué son estrategias por lo que inicialmente se parte
de la definición común:
Del lat. strategĭa 'provincia bajo el mando de un general', y este del gr.
στρατηγία stratēgía 'oficio del general', der. de στρατηγός stratēgós 'general'.
1. f. Arte de dirigir las operaciones militares.
2. f. Arte, traza para dirigir un asunto.

3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una
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decisión óptima en cada momento5.
Se considera entonces que un proceso conmensurable propicia el diseño y
programación de estrategias que valoran y determinan de manera adecuada las
trasformaciones de los territorios.
En el caso de Soacha, el municipio no ha sido capaz de determinar de forma
discriminada y detallada usos, ocupación y ordenamiento del suelo; jerarquización de sus
vías, evitando así la priorización de programas que permiten al área urbana perfilar con
éxito el desarrollo local más allá de sus límites y bordes geográficos.

Estrategia 1 - Soacha Ciudad-Región
Una primera estrategia, involucra a Soacha como parte de una ciudad-región, donde el
desarrollo del sur de Bogotá tendrá un impacto directo sobre un área que la limita

Ilustración 8. Manejo de ciudad-región – Elaboración Propia

(Ilustración 8).
La ciudad-región en principio involucra la expansión de Bogotá, requiere de un
sistema jerárquico de vías que permita interconexión regional y local que no existe en la
actualidad. Una vía metropolitana de Bogotá como la Avenida Ciudad de Cali debe
penetrar, permitir y continuar los tejidos urbanos y sociales preestablecidos. Adicional
5

http://dle.rae.es/?id=GxPofZ8 consultado Enero, 25,2016.
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existe, la idea de la Vicepresidencia de la República de construir un segundo piso sobre la
Autopista Sur para el tráfico proveniente desde y hacia la capital que no requiere detenerse
en Soacha.
Lo anterior, y según la lógica de ciudad-región implica una escala de beneficios que
van desde lo general (región) hasta lo particular (local), garantizando equipamientos y
servicios que surten una población mayor, y de igual manera, se ramifica gradualmente
desde y hasta la unidad básica barrial. Tiene una lógica metropolitana que se beneficia de
aquellas partes que vitalizan la ciudad de manera integral.

Estrategia 2 - Soacha y la movilidad
La problemática de movilidad, requiere la implementación de sistemas de transporte
masivo para un municipio que se ha convertido en ciudad-dormitorio, y que
adicionalmente, requiere de la optimización de tiempos de desplazamiento hacia la capital
en donde se concentra la oferta laboral para la mayoría de sus habitantes.
El sistema masivo de transporte actual no es suficiente, por lo que la opción de
volver a construir la línea férrea de Soacha hacia la capital tiene su validez al ser la
Interconexión Sur con el sistema de transporte integrado de Bogotá.6

Ilustración 9. Opción del tren de cercanías

Este sistema al atravesar el municipio, se considera como un medio de transporte
central que acorta distancias tanto al interior como al exterior del mismo. Debido a la

6

http://soachailustrada.com/wp-content/uploads/2015/08/METRO-LIGERO-A-SOACHA-2.jpg consultado
Enero 25,2016.
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densidad poblacional y al déficit de transporte, su oferta debe ser únicamente para
pasajeros; mientras que el transporte de carga debe abrirse a través de vías alternas hacia un
corredor industrial en el sur-oriente del municipio conectando con la capital, aprovechando
la localización de las actividades extractivas e industriales del mismo. De igual forma debe
ampliarse la conexión hacia el corredor industrial de la Sabana de Occidente.

Estrategia 3 - Soacha como lugar central
Los megaproyectos de vivienda pueden abordar la teoría de “lugar central” a través de la
creación de locales comerciales que permitan abastecer bienes, servicios y adicionalmente
equipamientos a quienes habitan ahí, satisfaciendo las necesidades de demanda pero
sobretodo generando bienestar a través de la reducción de tiempos de desplazamiento en las
interconexiones espaciales.

Ilustración 10. Conformación de Centralidades - Elaboración Propia

Ello permite que los consumidores igualen el umbral de demanda, debido a que los
habitantes del municipio son generalmente de estratos bajos y están dispuestos a
desplazarse grandes distancias, si y solo si desean adquirir algo más que un producto
básico, de lo contrario podrán abastecerse desde sus mismos equipamientos comunitarios.
El equipamiento habitacional debe proveer lugares apropiados para el establecimiento del
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comercio formal, como estrategia de desarrollo local de la transformación territorial del
municipio.
Redunda en la sincronización fundamental entre POT y realidad urbana, donde se
establecen variables relevantes para establecer jerárquicamente y evidenciar si los
problemas son o no derivados de malas planeaciones, ya sea por ineficiencia de las
herramientas de ordenamiento establecidas; de instituciones que las implementan; u otras
relacionadas con intereses particulares que puedan entorpecer el desarrollo ideal de un
territorio específico.

Estrategia 4 - Soacha y su imaginario urbano
Algunas herramientas desde la confrontación histórica y la modelación ayudan tanto a
definir como a re-definir, de manera diacrónica, la ocupación territorial. Son procesos que
valoran desde la renovación y rehabilitación, y de procesos de acupuntura urbana cambios
que impactan los imaginarios sociales. Se basan en los procesos abajo-arriba donde la
participación ciudadana es clave de aquello que permite, fortalece y propicia la pertenencia
y permanencia en los territorios desde lo más íntimo hasta lo local.
Visto desde otro ángulo, es el diseño de centralidades, hitos, soportes y
componentes que se convierten en reguladores del comportamiento social, como parte del
proceso de transformación de un territorio y buscando la inclusión de las periferias alejadas
(Gouverneur, 2015). En cierto modo es lo que Ciudad Verde pretende al convertirse en un
enclave verde con equipamientos. En general tanto los equipamientos y servicios públicos
deben ser sostenibles en el tiempo.
En adición fortalece el sistema propuesto sobre la caracterización del territorio
convalidando pilares que, desde las teorías de la geografía económica, fundamentan
localización; centralidad y espacio intermedio como partes del proceso para fortalecer el
desarrollo, crecimiento y consolidación urbana.

Estrategia 5 - Soacha y su desarrollo económico
Existen dos grandes posibilidades de desarrollo económico para el municipio. Por un lado,
las características de sus suelos lo convierten en un territorio apto para la producción
primaria, debido a la riqueza de sus recursos naturales para la actividad extractiva de
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manera legal y regulada. La zona sur y occidental, se perfila como un lugar atractivo para
dicha actividad, y al mismo tiempo para el asentamiento de industrias, aprovechando la
ubicación cercana a recursos y materias primas para actividades productivas y también
para el uso de estos como insumos en otra serie de cadenas de producción, y al dictamen de
sus suelos como terrenos no urbanizables.
Por otro lado, cuenta con una extensión rural que permite fortalecer el sector y las
actividades agroindustriales generando alianzas entre los industriales y la academia. El
acelerado crecimiento urbano puede proveer a las industrias incentivos para su localización
satisfaciendo la demanda de su población.
Solo la dinámica, trasforma y mantiene el territorio vigente en cuanto a su
desarrollo, por ende asegura una mejor calidad de vida. Ello garantiza programas de
inclusión, democratización y beneficio general con el adecuado empoderamiento de la
comunidad.

Estrategia 6 - Soacha articulada
La especificidad requiere que las normas incluyan lineamientos del qué hacer en términos
de ocupación, a su vez suponen ser garantes de derechos para los habitantes mejorando así
su calidad de vida. Quiere decir, que se requiere una articulación escalonada y subsidiaria
de normas, contabilizando los elementos de tipo natural, construido; la población y los
espacios circundantes a lo ya establecido. Define lo anterior una estrategia para potenciar
desarrollos y actuaciones conforme a la distribución y a las lógicas que explican el
crecimiento económico, y sobre todo a garantizar la disposición de los nuevos espacios
urbanos, fundamentando el ordenamiento territorial sobre la localización como eje central
del desarrollo sustentable.
El afán desarrollista del municipio, en manos de terceros, alejado del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) elude la participación de la comunidad. Esta divergencia
requiere con la participación de expertos consultivos, estrategias no impositivas, capaces de
recoger inquietudes y realidades y ajustarlas a expectativas comunales. Deben ser
articularlas con las normas para que complementen planes, programas y proyectos en torno
a la construcción de un mejor territorio.
Precisamente, cuentan los municipios, en general, con POT que abordan temáticas
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relacionadas con aspectos ambientales, socio-económicos, político-administrativos,
poblacionales y territoriales que se someten a consideración de instancias municipales para
su aprobación, y futura implementación en el territorio a corto, mediano y largo plazo. Esta
realidad aboga por una estrategia que debe fortalecer la normatividad urbana, rural y del
espacio intermedio como parte del control al crecimiento de la mancha urbana desde las
normas mismas.
La articulación implica coherencia y coordinación institucional en donde convergen
aspectos económicos, normativos y de planificación, y donde el desarrollo urbano
consolida a diversas escalas estas concordancias.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La conjunción de caracterizar y proponer estrategias en un espacio geográfico, forma parte
de un cumulo de opciones que se centran en mejorar la transformación de los ámbitos rural,
urbano y el espacio intermedio. Puede partirse de aquellas estrategias que son obvias
debido a que, la falta de gobernanza y la informalidad han imperado en la zona, y porque de
su implementación depende una transformación social que beneficie en general a una
población mayor. La falta de acometer las carencias estructurales no permiten que haya
avances significativos; los sistemas funcionan bajo una inercia sin calidad.
Consideramos que mediante la articulación de disciplinas, voluntades y gestiones
garantes de cambio, se evidencian en la construcción de servicios y equipamientos
comunitarios, como parte de generar inclusión y conformando una red de centralidades que
giran en torno a la centralidad principal municipal o metropolitana. Es decir, es categórico
reducir el distanciamiento social por cuenta de la segregación y falta de oportunidades. La
inclusión social garantiza crear conciencia sobre la importancia que tienen los entornos, su
sostenimiento y sustentabilidad. Falta la implementación de procesos más complejos como
la optimización y mejor uso del suelo; control al crecimiento e inclusión de suelos a los
procesos urbanos, de renovación y rehabilitación. Ello se logra mediante la voluntad y
gerenciamiento inicialmente sobre acciones obvias y sencillas.
Son labores que parten del fortalecimiento institucional hacia las comunidades. De
igual manera las comunidades deben pasar por procesos de empoderamiento para que desde
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su base, las NB y NBI, sean sometidas a escrutinio y gestión institucional.
Por otra parte, la transdisciplinariedad fortaleció las discusiones dejando que la
planificación y ordenamiento territorial operara como un común denominador
(articulación) donde el desarrollo urbano es el fin, y donde la geografía económica se
convierte en un instrumento activo que equilibra localización y producción, potenciando el
territorio.
Ello permite entrever la importancia de realizar nuevos análisis desde otras
experticias, que a partir de una complementariedad investigativa, definen metas y
expectativas a corto, mediano y largo plazo para su implementación y fortalecimiento de las
políticas públicas y gestión social.
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ANEXOS
AÑO

TIPO

ORDEN

N°

DETALLE
La Ley 2 establece y delimita las
primeras 7 zonas forestales sujetas a
manejo especial: del Pacífico, Central,
del río Magdalena, de la Sierra Nevada
de Santa Marta, de la Serranía de los
Motilones, de El Cocuy y de la
Amazonia. Así mismo define las áreas
forestales productoras y protectorproductor.

1959

Ley

Nacional

2

1961

Ley

Nacional

135

De reforma agraria

1970

Evento

Local

de 1970
a 1980

Central Nacional Pro vivienda

1974

Decreto

Nacional

2811

1978

Ley

Nacional

61

1979

Ley

Nacional

9

Código Sanitario

1981

Decreto

Nacional

2857

Reglamenta el ordenamiento de las
cuencas hidrográficas

1986

Decreto

Nacional

1333

Código del Régimen Municipal

1989

Ley

Nacional

9

Se dictan normas sobre planes de
desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras
disposiciones.

1991

Carta
Constitucion
al

Nacional

1991

Constitución política de Colombia,
estableció un nuevo orden territorial

1993

Ley

Nacional

60

Asigna a los municipios competencias
para asegurar la prestación de los
servicios públicos básicos.

1994

Ley

Nacional

160

Segundo intento de reforma agraria

1994

Ley

Nacional

142

Define el régimen de prestación de
servicios
públicos
domiciliarios.
(todos)

1994

Ley

Nacional

128

Ley Orgánica de áreas metropolitanas

1994

Ley

Nacional

134

Adopta el código nacional de recursos
naturales renovables y de protección al
medio ambiente.
Por medio del decreto 1306 de 1980,
obligan a los municipios con más de
20.000 habitantes formular planes
integrales de desarrollo

DEFINE
Es deber de los alcaldes crear y
mantener
un
inventario
de
viviendas en zonas de riesgo y los
faculta para reubicar y adquirir los
inmuebles de las personas a
reubicar con el fin de demoler e
incluir esta zona en zona de
protección. Determina también el
uso y manejo de los suelos.
Intenta modificar las condiciones de
tenencia y uso de las tierras rurales
e introduce las zonas de
colonización.
Ocupación de Cazuca, ilegal
orquestada
por
el
partido
comunista.
Sienta bases de ordenamiento
ambiental del territorio.
Se considera por primera vez la
participación de la comunidad
dentro del proceso de formulación.
Establece los elementos para el
ordenamiento urbano, en materia de
servicios e industria principalmente.
Incluyendo la elaboración de los
planes,
administración,
participación
ciudadana,
financiación, expropiaciones y
servidumbres, prohibiciones y
sanciones.
Incluye elementos del ordenamiento
territorial actual.
Se crea bajo la idea de las técnicas
modernas de planeación urbana y
con la finalidad de fortalecer los
vínculos regionales. Complementa
los aspectos de ordenamiento
urbano establecidos por el código
de régimen municipal.
Basado
en
5
componentes;
Ordenamiento
político
administrativo, ordenamiento del
desarrollo municipal, Ordenamiento
ambiental, Desarrollo regional
armónico,
Ordenamiento
del
desarrollo social urbano y rural.
De igual manera las disposiciones
para el manejo de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales y el
control de plazas de mercado,
centros de acopio y mataderos.
Intenta modificar las condiciones de
tenencia y uso de las tierras rurales
e introduce las zonas de
colonización.

Buscando el desarrollo armónico e
integrado
del
territorio,
normalización del uso del suelo
urbano y rural metropolitano.
Ley de mecanismos de participación Uso
de
consulta,
cabildos,
ciudadana
iniciativas populares, referendo,
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AÑO

TIPO

ORDEN

N°

DETALLE

1994

Ley

Nacional

136

Ley de organización y funcionamiento
de los municipio

1994

Ley

Nacional

141

Creación del Fondo Nacional de
Regalías

1994

Ley

Nacional

152

Ley orgánica del plan de desarrollo

1994

Ley

Nacional

160

Ley de Reforma agraria

1997

Ley

Nacional

388

Ley de ordenamiento territorial,
vigente en Colombia. Modifica la ley
9/89

1997

Ley

Nacional

397

Ley de Cultura

1998

Decreto

Municipal

154

Actualizar
la
estratificación
socioeconómica del municipio. Para
dar cumplimiento de los lineamiento
metodológicos del DNP.

2000

Acuerdo

Municipal

46

Se adopta el plan de ordenamiento
territorial del municipio de Soacha.

3185

Aprobación de la participación
nacional para extender el sistema
transmilenio hasta el municipio de
Soacha

2002

2003

Conpes

Nacional

Convenio

Nacional,
Distrital,
04 de
Departamental, Febrero
Municipal.

Colaboración entre nación, distrito
capital, departamento de Cundinamarca
y municipio de Soacha

2005

Conpes

Nacional

3404

Documento de desligamiento que
recomienda cual es la mejor alternativa
técnica y financiera que garantizara
menores costos en la operación del
sistema

2007

Acuerdo

Municipal

26

Reubicación de los habitantes del
barrio Divino Niño

2007

Decreto

Nacional

3600

2008

Acuerdo

Municipal
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Determinantes de ordenamiento del
suelo rural y al desarrollo de
actuaciones urbanísticas de parcelación
y edificación en este tipo de suelo se
adoptan otras disipaciones.
Expropiación por vía administrativa de
los predios afectados para desarrollar

DEFINE
revocatorias y plebiscitos en el OT:
Retoma el mandato constitucional
de ordenar el desarrollo de los
territorios y promueve la creación
de asociaciones municipales para el
desarrollo integral del territorio
municipal.
Otorga recursos derivados de
explotaciones
mineras
para
promoción de la minera, la
preservación del medio ambiente y
financiación
de
proyectos
regionales.
Establece obligatoriedad de los
municipios para realizar planes de
ordenamiento territorial
Establece
las
categorías
de
ordenamiento territorial RURAL,
áreas de baldíos, zonas de
colonización y reserva campesina.
Usos de suelo, planes parciales,
normas para espacio público,
servicios, protección ambiental y
demás.
Se define el patrimonio cultural de
la nación y se establece la
obligación estatal y de las personas
por valorar, proteger y difundir el
patrimonio.
Adoptar el estudio de revisión dela
estratificación socioeconómica del
área urbana del municipio. Se
establecen 3 estratos 1, 2,3.
El lineamiento conforme a las
normas nacionales, CP, Ley 388 y
demás leyes que confieren al
municipio por su categoría o tipo.
Recomienda al municipio la
suscripción
de
los
actos
administrativos necesarios para
cumplir con los requisitos de la ley
310 de 1996.
Para definir los mecanismos y
procedimiento
iniciales
de
colaboración entre las partes y
mejorar la movilidad entre Bogotá y
Soacha a través de la extensión de
la troncal norte - quito sur del
sistema de transmilenio.
De igual forma una mayor
seguridad vial, menor afectación
predial, accesibilidad a los predios
colindantes
y
permitirá
ampliaciones
futuras
en
la
ejecución de la extensión del
sistema Transmilenio al municipio
de Soacha.
Faculta al Alcalde municipal para
que lleve a cabo las acciones
legales que permitan la reubicación
de 56 familias de dicho barrio.
Excluye en su artículo 25 a los
megaproyectos
de
estas
regulaciones.
Conforme al artículos 63 a 72 de la
ley 388 del 97, permiten establecer
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AÑO

TIPO

ORDEN

N°

2008

Convenio

Nacional,
10 de
Distrital,
Septiem
Departamental,
bre
Municipal.

2008

Acuerdo

Municipal

57

2008

Acuerdo

Municipal

60

2008

Decreto

Municipal

414

2009

Resolución

Nacional

1687

2010

Acuerdo

Municipal

1

2010

Resolución

Nacional

1434

2011

Decreto

Municipal

379

DETALLE
DEFINE
obras del sistema transmilenio, doble los parámetros mediante los cuales
calzada
Bogotá-Girardot
y se considera una situación de
complementarios.
urgencia.
Las fuentes de financiación, como
también los % de participación, al
Suscripción de convenio de
igual que la definición de las
cofinanciación para el sistema
AREAS y PREDIOS destinados
Transmilenio.
para la construcción y operación del
sistema.
Las zonas destinadas a la
agricultura en Soacha son solo el
2,4% del total del departamento.
Adicionalmente en cuanto a minería
Creación de la secretaria de ambiente,
y conservación el municipio
minas y desarrollo real
presenta problemas de
contaminación tanto hídrica como
atmosférica. Encargada de
Asesorar, Gestionar y Controlar.
Recaudar hasta el 25% del valor de
las obras que se llevan a cabo en
Se establece el estatuto de valorización
cada vecindario, como forma de
municipal
contribución de la obra por parte de
la comunidad.
Prohíbe expresamente el tránsito de
Lineamientos para vehículos de carga
vehículos de transporte de carga de
en las vías públicas.
más de 3ton de peso de 5am a 6am
y pm a 6pm
Que respecto del Déficit Cualitativo
de Vivienda de Interés Social, el
municipio de Soacha tiene
carencias a nivel de mejoramiento
Por medio de la cual se adopta, por
en cuanto a infraestructura vial,
motivos de utilidad pública e interés
equipamientos, parques y
social, el Macro proyecto de Interés
zonas de esparcimiento las cuales
Social Nacional “Ciudad Verde” en el
son muy precarias tal y como se
municipio de Soacha, Cundinamarca.
señaló en el Documento
Resumen del Diagnóstico del Plan
de Ordenamiento Territorial (1999)
del municipio de Soacha.
1) Instaura el comparendo
ambiental en todo el municipio. 2)
Establece las acciones que ameritan
el comparendo y los responsables
de ejecución. 3) Tipos de sanciones
que se pueden imponer
dependiendo del grado de
Instaura y reglamenta el comparendo
afectación o gravedad. 4)
ambiental en el municipio de Soacha
Igualmente se contemplan
incentivos para aquellos que lleven
a cabo buenas prácticas. 5) Por
medio de las entidades encargadas
de su aplicabilidad, se llevaran
registros que permitan medir la
eficacia de estas medidas.
Por la cual se modifica y adiciona la
Resolución número 1687 de 3 de
septiembre de 2009, la cual adopta, por Modificar el proyecto conforme a
motivos de utilidad pública e interés
necesidades encontradas por el
social, el Macro proyecto de Interés
constructor.
Social Nacional “Ciudad Verde” en el
municipio de Soacha, Cundinamarca.
Llevará a cabo el control de los
procedimientos para el
Se asignan a la secretaria de gobierno
otorgamiento de matrículas de
las funciones de inspección, control y
arrendamiento y de igual forma
vigilancia a los contratos de
controlar que los procesos de lleven
arrendamiento de vivienda urbana.
a cabo de los mecanismo
legalmente establecidos por los
entes reguladores.
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AÑO

2011

TIPO

Decreto

ORDEN

Municipal

N°

DETALLE

439

Por el cual se reglamenta el tratamiento
de desarrollo urbanístico en el
municipio.

2012

Acuerdo

Municipal

35

Se deroga modelo de nomenclatura de
años 97 y 2000, y se implementa nuevo
modelo de nomenclatura vial
domiciliaria

2012

Decreto

Municipal

179

Se adopta el plan de gestión del riesgo
y se priorizan los escenarios y las
estrategias de respuesta ante
emergencias.

2014

Decreto

Municipal

25

Se declara emergencia educativa en el
municipio de Soacha

2014

Decreto

Municipal

355

Creación del consejo territorial de
salud.

2014

Decreto

Municipal

282

Se asigna estratificación
socioeconómica a parte del
megaproyecto ciudad verde. Olivo II

DEFINE
Debido a que en el POT no se
establecieron todos lo parámetros
necesarios según la ley 388/07, se
debe reevaluar el tratamiento de
desarrollo urbanístico para que
cumpla con parámetros como
cargas, densidades y beneficios de
los proyectos urbanísticos. De igual
forma normas para la ubicación y
construcción de bodegas o áreas
designadas a actividades
industriales.
Se definen las terminologías de
nomenclatura y los sentidos viales.
De igual forma el diseño de placas
oficiales, al igual que la entidad
encargada de este proceso y además
de los futuros cambios o
implementaciones que se requieran.
Se adopta conforme a las
metodologías y requerimientos por
las normas nacionales. De igual
forma se establecen las políticas
para cada uno en los que se
identifican para prevenir y reducir
el riesgo.
Falta de infraestructura educativa y
de planta docente para atender a
más de 55.602 alumnos que es la
demanda de capacidad de atención
que tiene el municipio.
Implementa el consejo territorial de
salud con la función de orientar y
adaptar la implementación de la
política integral de salud ambiental
y gestionar con las entidades el
fortalecimiento intersectorial. Se
establecen funciones y
representantes.
Ubicar el conjunto residencial
Olivo II como estrato 3

Anexo 1. Normas periodo 1959 a 2014
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